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Fecha de nacimiento:  
04 de junio de 1978 
 
Lugar de nacimiento:  
Ciudad Altamirano, Guerrero 
 
RFC: 
CURP:   
Domicilio: Ciudad de México. 
 
Teléfono Celular: 
 
Correo Electrónico: 

consultoria.dharueda@gmail.com 

Experiencia profesional:  
 

 Consultorías.  
o Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Investigador externo, proyecto 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el nuevo sistema penal, 
en colaboración con el Dr. Alberto Abad Suárez Ávila, marzo 2017 a la fecha. 
Anteriormente colaboré en la elaboración de dos protocolos de actuación de 
acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (En materia del 
Asesor Jurídico, y Medidas de Protección y Cautelares). 

o Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Consultor, 15 de marzo 
de 2017 a la fecha. Temáticas: Reparación integral del daño, genero, Trata, 
feminicidios, desaparición forzada y tortura. Cursos y asistencia técnica.  

o Projusticia. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). Consultor en materia de género y asistencia técnica en la materia. 
Cursos en materia de derechos humanos.  

o Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED). Elaboración del Protocolo en materia de reparación del daño.  

o Agencia Alemana de Cooperación (GIZ). Consultor en materia de reparación 
integral del daño en 2018 y en materia de Tortura en 2019.  

o Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Consultoría en el marco de la 
declaratoria de emergencia por violaciones a derechos humanos. Derechos 
Humanos e igualdad.  

o Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Buró de Seguridad y Legalidad 
Financiera, S.C. – Consultoría técnica en materia de derechos humanos y 
desaparición de personas.  

o Secretaría de la Mujer y Comisión de Derechos Humanos ambas en 
Zacatecas, Consultoría para la elaboración de un Manual para la formulación de 
recomendaciones y levantamiento de quejas con perspectiva de género para el 
personal de las visitadurías de la CDHEZ, así como capacitación en la materia en 
2019.  

o Chemonics International, INC. – Enfoque DH. Consultoría Brindar servicios de 
asesoría jurídica a familiares de personas desaparecidas que conforman el 
Colectivo Solecito Veracruz. 

o Consejo de la Judicatura Federal. Desde el 2018 forma parte del cuerpo de 
consultores para capacitación a personal judicial en materia de Derechos 
Humanos, Género y Reparación del Daño.  

o  WIEGO Focal Citie. Informe sobre trabajo informal y derechos humanos 2020. 
  

 
 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Visitador General, Cuarta 

Visitaduría General junio de 2015 a febrero de 2017 (temáticas – Tortura, tratos crueles 
inhumanos y degradantes; ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada de 
persona; trata de personas, feminicidios; y grupos vulnerables (Mujeres; niñas; niños y 
adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad; personas de la 
comunidad LGTIQ e personas indígenas; personas migrantes), consulta previa e 
informada a pueblos y barrios originario, así como cuestiones ambientales y 
urbanísticas.  
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Consultor en:  
 

- Atención a víctimas.  
 

- Reparación del daño.  
 

- Derechos humanos.  
 

- Género.  
 

- Desaparición de Personas.  
 

- Tortura.  
 

- Violencia sexual.  

 

 
 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Oficina del Comisionado, Jefe de 

oficina, 16 de mayo de 2014 al 15 de febrero de 2015.  
 

 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 16 de marzo 2011 al 15 de 
mayo de 2014. Los últimos encargos fueron de Investigador titular En el Centro de 
Investigación Aplicada y de Director de área, Tercera Visitaduría General. En donde se 
trabajaron informes especiales, así como Derechos Económicos Sociales y Culturales.  

 
 Secretaría de Gobernación, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos, Subdirector de Enlace Institucional y Subdirector de Atención a Defensores, 
16 de junio de 2007 al 15 de marzo de 2011. Atención al cumplimiento de sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Participación en Ecologistas, Jorge 
Castañeda, Inés Fernández, Campo Algodonero y Rosendo Radilla). Implementación 
de Medidas Cautelares de la CIDH y Provisionales de la CoIDH.  
  

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 01 de Abril del 2002 al 15 de Junio 
de 2007. Involucrado en actividades jurídicas de las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos y Materiales, el último encargo fue el de Jefe del Departamento de 
Servicios Generales. – Contratación y cumplimiento de servicios generales, elaboración 
y propuesta de informes justificados, respuesta a inconformidades y a tención 
requerimientos del OIC.  

 
 Hinojosa Álvarez y Asociados S.C., Durante el año 2001. Litigio administrativo y 

propiedad intelectual – Patentes y marcas-.   
 

 Secretaría de Energía. 16 de junio de 2000 al 15 de diciembre de 2000, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. Revisión de contratos.  
 

Formación académica:  
 

 Postulante a Doctor. Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos. Las 
instituciones educativas que lo imparte son el Centro Nacional de Derechos Humanos 
(CENADEH) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las 
Universidades Autónomas de Campeche, Tlaxcala, Guanajuato y Baja California Sur. 
Tema de investigación “El Desplazamiento Interno Forzado por violencia en México: 
Propuesta de Política Pública”. 

 Maestría en Derecho: Universidad Anáhuac del Sur, del 1 de junio de 2003 al 1 de 
diciembre de 2004. 

 Licenciatura: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
del 1 de junio de 1998 al 01 de septiembre de 2002. Mención Honorífica.  

 
Diplomados: 
 

 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Acceso a 
Datos Personales. Universidad Autónoma Metropolitana. 13 de diciembre de 2013. 

 Estado de Derecho y Política Mexicana, Universidad Anáhuac del Sur. 10 de octubre 
de 2011.  

 Human Rights and International Humanitarian Law. American University of 
Washington. Mayo – Junio de 2010.  

 Rule of Law of the XXI Century: Administration, Justice and Rights, Universität 
Heidelberg. Febrero -  julio de 2009.  
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Publicaciones:  
 
Artículos:  

 La actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad. 
Publicación en Revista Electrónica Metodhos. CDHDF y Revista Una Voz 
Pro Persona de la Universidad Veracruzana, en la revista Methodos de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas.  

 La justicia militar, un factor real de poder, acotado por derechos 
humanos en Estados democráticos.  Publicación en Editorial Académica 
Española. (AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG).  

 ¿Y las víctimas?, Animal Político, 
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/y-las-victimas/  

 El rediseño radical de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/el-rediseno-radical-
de-la-comision-ejecutiva-de-atencion-a-victimas/  

 Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves 
de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en 
Veracruz –coparticipación-. Gaceta oficial Xalapa –  Enríquez, Veracruz - 
132, tomo  CXCIX, 2 de abril de 2019. 
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ 

Libros:  

 Reparación Integral del Daño: Análisis desde la Red Nacional de 
Investigadore/as del Sistema de Justicia Penal (Red SJP), La reparación 
del daño en el Sistema Jurídico Mexicano. 

 
Experiencia docente:  
 
 

 Profesor invitado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación.  

 Profesor de la asignatura Bienes del Estado, Licenciatura, Facultad de 
Derecho, UNAM. 

 Profesor de la asignatura Organismos no jurisdiccionales de derechos 
humanos, Maestría, Universidad Autónoma Metropolitana y Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 

 Profesor en Derechos Humanos y Género en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores Monterrey Sedes CDMX y Guadalajara.  

 Profesor de asignatura de Columbia College Panamericano de México, S.C. 
Maestría y Licenciatura.  

 Profesor en el diplomado en género de la Universidad Veracruzana.  
 Asesor de tesis en la maestría de derechos humanos de la FLACSO México. 
 Asesor de tesis en la maestría de derechos humanos de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México.  
 

 

 
 
Formación especializada en:  
 
Derechos humanos.  
 
Derecho internacional humanitario.  
 
Derecho penal.  
 
 
Asesoría técnica:  
 
Personas agentes del ministerio 
público especializados en 
investigación de desaparición 
forzada, desaparición cometida por 
particulares, tortura, violación 
sexual y feminicidio, así como 
reparación del daño y elaboración 
de contextos.  
 
Personal judicial en materia de 
reparación del daño y derechos 
humanos en el ámbito de 
administración de justicia. 
 
Comisiones de derechos humanos 
en especialización de investigación 
de violaciones graves a los 
derechos humanos y atención a 
víctimas.   
 
Organizaciones de la sociedad civil 
en violaciones graves a los 
derechos humanos.  

 

https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/y-las-victimas/
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/el-rediseno-radical-de-la-comision-ejecutiva-de-atencion-a-victimas/
https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/el-rediseno-radical-de-la-comision-ejecutiva-de-atencion-a-victimas/
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
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Trabajo con:  
 
Organizaciones de la sociedad civil.  
 
Consejos Ciudadanos.  
 
Fiscalías Estatales y Federal. 
 
Comisiones de derechos humanos 
locales y Federal.  
 
Comisiones de Búsqueda Estatales.  
 
Comisiones de víctimas estatales.  
  
Poder judicial en los estados y federal. 
 
 

 

Cargos honorarios.  
 

 Consejero Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, 
(Experto en materia de desaparición y búsqueda de personas), Designado por el 
Congreso de la Ciudad de México.   

 Asesor Espacio de Derechos Humanos (Ciudad de México).  
 Asesor en el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Veracruz). 

 
Formación complementaria:  

 Derechos Humanos. INAP.  
 Curso avanzado de acceso a la justicia internacional. Universidad 

Iberoamericana.  
 Fortalecimiento de capacidades para la protección de derechos humanos en el 

sistema interamericano. Conrad Adenauer Stiftung; CNDH y CoIDH.  
 Teoría de derechos penal comparado. Seminario Luigi Ferrajoli. ITAM.  
 Curso internacional de alta formación en mecanismos e instrumentos para la 

prevención y defensa de la discriminación.  
 Curso de formación especializada en derechos humanos. CDHCDMX.  
 Curso de formación en el Sistema Interamericano Dr. Héctor Fix-Zamudio. IIJ 

UNAM, CoIDH y CIDH.  
 Derecho penal comparado. ITAM.  
 Documentación de crimines internacionales: crímenes de lesa humanidad y 

crimines de guerra. Universidad de Utrecht. 
 Reparación del daño. CDHCDMX.  
 Antropología y derecho penal. SEGOB.  
 Garantías de defensa de los derechos humanos. Comisión de DDHH de la 

Cámara de diputados.   
 Negociación efectiva. Harvard Business. 



































































































































































































































CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS  QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE,  ANTONIO RUEDA CABRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL PRESTADOR”, POR SU PROPIO DERECHO, Y POR OTRA PARTE EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ  “LA  INSTITUCIÓN”,  REPRESENTADA  POR  JORGE  GOCHER  ENRIQUEZ, CUAL
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara “EL PRESTADOR” por su propio derecho:

a) Que es una persona física con actividad empresarial de nacionalidad , que su fecha
de nacimiento es 04 de junio de 1978, su estado civil es solterol, que se encuentra
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave   

b)

México.

c) Que  cuenta  con  los  conocimientos  necesarios  para  realizar  la  prestación  del
servicio  profesional  especializado  que  se  estipula  más  delante  en  el  presente
instrumento.

d) Que  bajo  protesta  de  decir  verdad  manifiesta  que  los  emolumentos  y/o
honorarios que recibirá a cambio de sus servicios profesionales aquí contratados
son ingresos accesorios y no constituyen su ingreso preponderante o principal, ya
que ejerce su profesión en otras actividades ajenas a “LA INSTITUCIÓN” y de las
descritas en el presente contrato.

e) Que,  por  actividades  preponderantes  y  principales  relacionadas  con  su
especialidad, está dedicado a prestar servicios profesionales, y a trabajar en y para
diversas  empresas,  instituciones,  dependencias,  asociaciones  privadas  y
particulares, así como para el público en general, realizando y tratando también
con ellos  una  diversidad  de  negocios  y  asuntos,  prestándolos  con  sus  propios
recursos y personal. 

f) Que  es  su  voluntad  celebrar  el  presente  contrato  de  prestación  de  servicios
profesionales especializados, ya que tiene capacidad legal para suscribirlo.

II. Declara “LA INSTITUCIÓN” por conducto de su apoderado legal:

a) Que en cuanto a sistema educativo particular, es una escuela libre universitaria
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con reconocimiento de validez oficial  de estudios,  según se hace constar  en la
Escritura Pública número 22,243 de fecha 20 de diciembre de 1988, pasada ante la
fe del Lic. Fernando Arechavaleta Palafox, titular de la Notaría Pública No. 27, con
ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, e inscrita en el Registro
Público de Comercio bajo el número 286, Vol. 27, Libro 6, Sección III Asociación
Civil de fecha 23 de diciembre de 1988.

b) Que  su  apoderado  legal  Jorge  Gocher  Enriquez,  está  debidamente  facultado  para
celebrar en su nombre y representación el presente contrato, según se acredita con la
Escritura Pública No. 73,157 de fecha 11 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe del
Lic. Jose Javier Leal Gonzalez, titular de la Notaría Pública No. 111 de la ciudad de
Monterrey,  Nuevo León,  la  cual  se  encuentra  debidamente inscrita  en el  Instituto
Registral y Catastral de dicha ciudad bajo el No. 2613, Vol. 56, Libro 53, Sección III
Asociaciones Civiles, con fecha 22 de diciembre 2017 y  que a la fecha no le han sido
revocadas o modificadas dichas facultades.

c) Que  está  inscrito  en  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  bajo  la  clave  ITE-
430714-KI0.

d) Que tiene su domicilio  fiscal  en Av.  Eugenio  Garza  Sada Sur  No.  2501,  colonia
Tecnológico en Monterrey, Monterrey, Nuevo León. C.P. 64849.

Expuesto  lo  anterior,  las  partes contratantes  declaran que es su  libre  voluntad suscribir  y
respetar estrictamente el presente contrato, sujetando su cumplimiento a lo pactado al tenor
de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA: SERVICIOS. “EL PRESTADOR” brindará a “LA INSTITUCIÓN”, durante la vigencia de
este  contrato,  los  servicios  profesionales  especializados  que  se  le  soliciten  de  entre  los
siguientes y que en adelante referiremos como los servicios:

a) Fungir  como  facilitador  del  aprendizaje por  horas  en  programas  de  educación
continua  de  “LA  INSTITUCION” en  áreas  compatibles  con  su  conocimiento  y
experiencia como experto técnico y como facilitador del aprendizaje y de acuerdo a
los lineamientos que “LA INSTITUCION” establezca.

b) Fungir como coordinador académico de programas de educación continua abiertos
al  público de  “LA  INSTITUCION” en  áreas  compatibles  con  su  conocimiento  y
experiencia como coordinador, experto técnico y como facilitador del aprendizaje y de
acuerdo a los lineamientos que “LA INSTITUCION” establezca.

c) Fungir como coordinador de programas de educación continua cerrados (diseñados y
ofrecidos por “LA INSTITUCION” en forma específica para una organización), en áreas
compatibles con su conocimiento y experiencia como coordinador, experto técnico y

2



como  facilitador  del  aprendizaje  y  de  acuerdo  a  los  lineamientos  que  “LA
INSTITUCION” establezca.   

“EL PRESTADOR” se obliga a brindar los servicios en calidad, tiempo y forma de acuerdo a los
lineamientos  que  establezca  “LA  INSTITUCION”,  con  la  intensidad  y  esmero  apropiados,
realizando las actividades inherentes a la prestación de servicios profesionales especializados
motivo de este contrato y todas aquéllas que se relacionen directa o indirectamente con el
mismo.

SEGUNDA:     CONTRAPRESTACIÓN.  “LA  INSTITUCIÓN” pagará  a  “EL  PRESTADOR” por  los
Servicios  prestados  la  cantidad que corresponda conforme al  tabulador  de actividades  de
educación continua  activo al momento del otorgamiento de los servicios profesionales;  “LA
INSTITUCIÓN” pagará  las  cuotas  en  sus  oficinas  o  mediante  transferencias  o  depósitos
efectuados  a  la  cuenta  bancaria  de  “EL  PRESTADOR”,  una  vez  que  hayan  concluido  los
Servicios y dentro de los 15 (quince) días siguientes al en que  “LA INSTITUCIÓN” reciba el
comprobante  fiscal,  y  verifique  la  procedencia  de  la  misma,  (en  lo  sucesivo  la
“contraprestación”).

Bajo ninguna circunstancia  “LA INSTITUCIÓN” hará pago alguno si los comprobantes fiscales
no cumplen con todos los requisitos que disponen las leyes fiscales mexicanas aplicables en
vigor y aquellos que “LA INSTITUCIÓN” establezca.

La Contraprestación a que se refiere el párrafo anterior, cubre la totalidad de los Servicios e
incluye de manera enunciativa más no limitativa todos los gastos de cualquier  naturaleza,
materiales,  desarrollo  de  los  Servicios, así  como  todos  los  gastos,  que  se  encuentren
relacionados con la prestación de los mismos.  “EL PRESTADOR” no podrá repercutir a  “LA
INSTITUCIÓN” los costos o gastos adicionales que no estén autorizados en forma previa y por
escrito por éste último. 

“LA  INSTITUCIÓN”  cubrirá  los  gastos  de  viaje  (transporte,  hotel  y  alimentos)  que  sean
requeridos para la prestación del servicio, cuando esta fuese requerida fuera de la ciudad de
residencia del “EL PRESTADOR” y de acuerdo a los lineamientos de “LA INSTITUCIÓN”. En los
casos en que el pago de estos gastos sea ejercido por “EL PRESTADOR”, éste será responsable
de  gestionar  y  entregar  los  comprobantes  fiscales  correspondientes  de  acuerdo  a  los
lineamientos que establezca “LA INSTITUCIÓN”.

TERCERA  : VIGENCIA. El presente contrato tendrá una vigencia de 3 (tres) años a partir de la
fecha de firma del presente instrumento.

 “LA  INSTITUCIÓN” podrá  terminar  el  presente  contrato,  en  cualquier  tiempo  y  sin
responsabilidad alguna para  ella  y sin  necesidad de que medie  resolución judicial  alguna,
mediante la entrega de un aviso escrito con 5 (cinco) días de anticipación. En todo caso “LA
INSTITUCIÓN” deberá cubrir los honorarios que correspondan por los servicios prestados y
que haya recibido a su entera satisfacción.

CUARTA  :   DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. “EL PRESTADOR”
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otorga diferentes servicios a sus diversos clientes, por lo que no existirá exclusividad alguna
entre las partes.  “EL PRESTADOR” podrá otorgar cualesquiera otros servicios a sus clientes u
otras personas, con las salvedades previstas en el presente contrato, sin embargo, para evitar
conflictos  de  interés,  en  los  casos  en  que  “EL  PRESTADOR” acepte  ser  coordinador  de
programas de educación continua abierto al público, el “EL PRESTADOR” deberá de informar a
“LA INSTITUCIÓN” su participación en programas relacionados en otras instituciones.

QUINTA  :    DE LOS EMPLEADOS O CONTRATADOS POR EL PRESTADOR.  “EL PRESTADOR” no
tendrá ninguna facultad para contratar servicio y/o a persona alguna, en representación de
“LA INSTITUCIÓN” para el desarrollo de este contrato.

SEXTA:   RECLAMACIONES. “LA INSTITUCIÓN” tiene el derecho de reclamar a “EL PRESTADOR”,
en cualquier momento y por escrito cualquier defecto o insatisfacción en la prestación de los
Servicios, cuando los mismos no se hubieren apegado a los términos y condiciones pactados
en este contrato, sus anexos y/o en las especificaciones solicitadas por “LA INSTITUCIÓN”. La
reclamación deberá presentarla “LA INSTITUCIÓN” a “EL PRESTADOR” por escrito, dentro de
un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que “LA INSTITUCIÓN”
hubiere recibido los Servicios.

Dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a que “EL PRESTADOR” reciba la reclamación
a que se refiere el párrafo que antecede,  “EL PRESTADOR” bajo su cuenta y costo deberá
reponer o volver a realizar los Servicios que no se hubieren desarrollado de acuerdo a lo
establecido en este Contrato, y/o a las especificaciones solicitadas por “LA INSTITUCIÓN”, en
su defecto, “LA INSTITUCIÓN” tendrá derecho a contratar dicho servicio con terceros, siendo
a cargo de “EL PRESTADOR” el importe del mismo.

Para efecto de lo anterior, “LA INSTITUCIÓN” tendrá en todo tiempo el derecho de retener el
pago de la Contraprestación,  en el importe que corresponda hasta en tanto reciba, en los
términos pactados, los Servicios materia de este contrato. “LA INSTITUCIÓN” tiene el derecho
de reclamar por escrito a  “EL PRESTADOR”,  cualquier defecto en los Servicios o cuando el
desarrollo de los mismos no se hubiera apegado a los términos y condiciones pactados en este
Contrato.  “LA  INSTITUCIÓN”  podrá  compensar  los  gastos  y  costos  de  los  Servicios
proporcionados por terceros (o por sí mismo) de la Contraprestación y/o por cualquier otra
cantidad que se le deba a “EL PRESTADOR” por cualquier otro concepto.

SÉPTIMA:    DE  LA  CESIÓN  DEL  CONTRATO. “EL  PRESTADOR” no  podrá  ceder  el  presente
CONTRATO o  cualesquiera  derechos  y  obligaciones  derivados  del  mismo  o  sus  ANEXOS  a
terceras  personas  físicas  o  morales  sin  previa  aprobación  expresa  y  por  escrito  de  “LA
INSTITUCIÓN”.

OCTAVA:    DEL USO DE LA DOCUMENTACIÓN, MATERIALES Y/O BIENES DE LA INSTITUCIÓN.
Todo  material  (físico  y  electrónico)  ya  sea documentos,  materiales,  discos,  memorias  y/o
bienes  de  “LA  INSTITUCIÓN” son  de  la  propiedad  exclusiva  de  ésta.  Por  lo  tanto,  “EL
PRESTADOR” utilizará dichos documentos,  discos, memorias y/o bienes únicamente para el
beneficio de “LA INSTITUCIÓN” y por el término de este contrato. “EL PRESTADOR” entregará
a  “LA  INSTITUCIÓN” toda  la  correspondencia,  documentos  y/o  materiales  que  contengan
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información  propiedad  de  “LA  INSTITUCIÓN”.  “EL  PRESTADOR” también  entregará  a  “LA
INSTITUCIÓN” otros  bienes  propiedad  de  la  misma  que  tuviera  en  posesión,  cuando
cualquiera  de  las  partes  rescinda  o  termine  el  presente  contrato  o  inclusive  cuando  “LA
INSTITUCIÓN” así se lo requiera. “EL PRESTADOR” se obliga a no retener copias de documento
alguno. “EL  PRESTADOR” no podrá  negarse  a entregar  a  “LA INSTITUCIÓN”  o en su caso
destruir dicho material bajo ningún pretexto. La falta de cumplimiento a esta previsión hace
responsable  de  daños  y  perjuicios  a  “EL  PRESTADOR” frente  a  “LA  INSTITUCIÓN”,  sus
empresas, así como frente a los terceros de “LA INSTITUCIÓN” que se les pudieran afectar sus
derechos.

NOVENA:   DE LA CONFIDENCIALIDAD. La información de la “LA INSTITUCIÓN”, sus tenedoras,
afiliadas y subsidiarias y/o de los proveedores, clientes, distribuidores y vendedores u otras
personas relacionadas comercial o profesionalmente con las mismas tales como los secretos
técnicos, administrativos, comerciales, de fabricación, descubrimientos, invenciones, mejoras,
fórmulas, archivos, programas computacionales, patentes, listas de alumnos, cuando aplique,
y/o clientes, proyectos, cotizaciones de los mismos, políticas y procedimientos administrativos,
información,  métodos,  tecnologías,  metodológicas  de  análisis  e  interpretación,  estudios,
dibujos, diseños, sistemas, planos, fotografías, inventos o mejoras a los mismos, maquetas,
modelos,  cálculos,  datos,  notas  y  demás información será  considerada como confidencial,
independientemente de que sea o no clasificada en tal forma. “EL PRESTADOR” no utilizará la
información o secretos anteriormente descritos que conozca o desarrolle para su beneficio
personal o divulgarla a terceras personas en ningún tiempo o lugar, aunque la relación laboral
hubiese sido terminada o suspendida.

“EL PRESTADOR” asume toda la responsabilidad civil o penal que se derive o pudiera derivarse
de  cualquier  violación  a  la  confidencialidad  de  la  información  y  documentación  a  que  se
refiere esta  cláusula,  sin  perjuicio  del  derecho que  les  asiste  de  repetir  en contra  de  sus
empleados o representantes que también resulten responsables.

Las obligaciones contenidas en esta cláusula son con independencia de las responsabilidades
de carácter civil (incluyendo el pago de daños y perjuicios) y/o administrativa y/o penal que
pudieran  resultar  de  su  violación.  Asimismo,  lo  previsto  en  esta  cláusula  subsistirá  aún
después de la terminación del presente Contrato.

DÉCIMA  : DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes convienen que el presente instrumento
no otorga a las mismas, licencia alguna, o algún tipo de derecho respecto de la “Propiedad
Intelectual”  de  la  parte  contraria.  Para  efectos  de  este  contrato,  “Propiedad  Intelectual”
incluye todas las marcas registradas y/o usadas en México o en el extranjero por cualquiera de
las partes, así como todo derecho sobre invenciones (patentadas o no), diseños industriales,
modelos  de  utilidad,  información  confidencial,  nombres  comerciales,  avisos  comerciales,
reservas de derechos, nombres de dominio,  así como todo tipo de derechos patrimoniales
sobre obras y  creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad
industrial o intelectual reconocida o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes.
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Cada una de las partes se obliga a no usar, comercializar, revelar a terceros, distribuir, regalar, o
de cualquier otro modo disponer de cualquier desarrollo realizado por la otra parte,  ni de
cualquier  material  o material  excedente que sea resultado de la  Propiedad Intelectual,  sin
tener permiso previo y por escrito de la parte titular.

DÉCIMA     PRIMERA  : PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Para efectos de lo dispuesto en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”) su
Reglamento y demás normatividad aplicable, las Partes reconocen y aceptan expresamente
que los  datos personales,  datos personales patrimoniales  o financieros y  datos personales
sensibles y que se encuentren en poder de cada una de las Partes por virtud de la entrega
recíproca de las  mismas se obligan a dar  cumplimiento a las  obligaciones que a cada una
corresponde en términos de éste contrato.

“EL PRESTADOR” deberá adoptar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas
necesarias  que garanticen la  seguridad de los  datos  personales  que  “LA INSTITUCIÓN”  le
entreguen  y  aquéllos  que  “EL  PRESTADOR” obtenga  con  motivo  de  la  prestación  de  los
Servicios, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, transferencia o acceso no autorizados. 

Una  vez  cumplidos  los  fines  del  presente  contrato  o  a  solicitud  por  escrito  de  “LA
INSTITUCIÓN”, “EL PRESTADOR” se obliga a suprimir los datos personales que en su caso sean
objeto de tratamiento derivado de la celebración de éste contrato y de la prestación de los
Servicios,  o  bien a devolver  a  “LA INSTITUCIÓN”  toda la  información que contenga datos
personales  y  que  se  encuentre  contenida  en  medios  físicos,  electrónicos  y  magnéticos  o
mediante cualquier otro medio existente. 

Las  obligaciones  establecidas  para  “EL  PRESTADOR” en  términos  de  la  presente  cláusula
igualmente son de obligado cumplimiento para su personal y dependientes, por lo que  “EL
PRESTADOR” responderá frente a  “LA INSTITUCIÓN”  de cualquier incumplimiento por parte
de dicho personal y dependientes.

DÉCIMA SEGUNDA  : SERVICIOS NO EXCLUSIVOS. Ninguna de las disposiciones contenidas en el
presente contrato  puede ser  interpretada en el  sentido de que  “EL  PRESTADOR” goce de
exclusividad en la prestación de los Servicios. En consecuencia, “LA INSTITUCIÓN” gozará en
todo tiempo del irrestricto derecho de asumir directamente esas funciones o de contratarlas
con terceros.

DÉCIMA  TERCERA:    DE  LOS  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  “EL  PRESTADOR” pagará  a  “LA
INSTITUCIÓN” los  daños  y  perjuicios  que le  ocasione y/o  que  le  pudiera  ocasionar  a  “LA
INSTITUCIÓN”, sus tenedoras, afiliadas o subsidiarias, con relación a cualesquiera actos sean o
no ilícitos o indebidos, dolosos o negligentes y que realice  “EL PRESTADOR” con motivo del
presente  contrato  y/o  las  reclamaciones  o  exigencias  laborales  o  sociales  que  efectuaran
cualquiera  de  los  empleados  o  proveedores  de  “EL  PRESTADOR”  en  contra  de  “LA
INSTITUCIÓN”, sus tenedoras, afiliadas o subsidiarias.

Desde  luego,  cuando  alguno  o  algunos  de  los  actos  u  omisiones  de  “EL  PRESTADOR”
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constituyan delitos,  “LA INSTITUCIÓN”,  sus tenedoras, afiliadas o subsidiarias efectuarán la
denuncia del o de los ilícitos respectivos ante las Autoridades correspondientes.

DÉCIMA  CUARTA  :  ALCANCE  DEL  CONTRATO.  Este  contrato  no  crea  más  derechos  y
obligaciones que aquellos previstos en su clausulado, motivo por el cual cada una de las partes
será responsable de cumplir frente a las autoridades y a los particulares, todas las obligaciones
que adquieran como consecuencia de las  actividades que conforme a este contrato van a
realizar. En este sentido ninguna de las partes podrá considerarse como representante de la
otra  parte,  por  tanto,  no  podrán  contraer  obligaciones,  aceptar  pagos  o  asumir
responsabilidad a nombre o por cuenta de la otra parte.

DÉCIMA  QUINTA:  RESCISIÓN.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  consignadas  en  este
contrato, dará derecho a la parte afectada a rescindirlo, mediante notificación a la otra parte,
sin responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial, teniendo a su cargo la
parte que incumpla, la obligación de pagar a la otra el importe de los daños y perjuicios que
directamente le hubiere causado el incumplimiento. 

Así mismo “LA INSTITUCIÓN” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, por
cualquiera de las siguientes causas, imputables a “EL PRESTADOR”:

a) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a
los estipulado en el presente contrato;

b) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso,
como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados;

c) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir
el avance de lo rechazado por “LA INSTITUCIÓN”;

d) Por negarse a informar a “LA INSTITUCIÓN” sobre la prestación y/o el resultado de los
servicios encomendados;

e) Por  impedir  el  desempeño  normal  de  labores  de  “LA  INSTITUCIÓN” durante  la
prestación de los servicios.

DÉCIMA  SEXTA:  DOMICILIOS.  Todas  las  notificaciones  de  carácter  judicial,  que  las  parte
quieran o deban darse en relación con el presente contrato, deberán realizarse por escrito y
enviarse  a  la  otra  parte  por  medio  de  correo  certificado,  mensajería  especializada  a  los
domicilios correspondientes de los señalados en el apartado de Declaraciones del presente
Contrato.

Si alguna de las partes cambiara su domicilio, deberá notificarlo por escrito a su contraparte
con al  menos 15 (quince) días  de anticipación a dicho cambio,  ya que de lo  contrario se
entenderán válidas las notificaciones hechas en los domicilios señalados en este contrato o en
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su caso, en los que se encontrasen vigentes.

DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente contrato será válida
cuando conste por escrito y que sea firmada por los representantes de las partes quienes
deberán acreditar su personalidad para obligar a las partes a las modificaciones.

DÉCIMA  OCTAVA:  JURISDICCIÓN.  Para  la  interpretación,  cumplimiento  o  ejecución  del
presente  contrato,  las  partes  se  someten  expresamente  al  fuero  de  los  Tribunales  con
residencia en Monterrey, Nuevo León, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera corresponderles. Para todo
aquello  que  no  estuviese  previsto  en  el  presente  contrato,  se  aplicarán  las  disposiciones
relativas del Código de Comercio, los usos y costumbres mercantiles y supletoriamente las del
Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León.

PARA  CONSTANCIA  Y  EFECTOS LEGALES,  las  partes,  en  unión  de  los  testigos  que  al  final
aparecen, suscriben el presente contrato por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco el día
13 de julio de 2018.

 “EL PRESTADOR” “LA INSTITUCIÓN” 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE MONTERREY 

ANTONIO RUEDA CABRERA JORGE GOCHER ENRIQUEZ

TESTIGO TESTIGO
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TECNOLÓGICO DE MONTERREY
REGISTRO  DE COLABORADORES POTENCIALES COMO INSTRUCTORES DE EDUCACION CONTINUA Y CONSULTORES

INTRODUCCIÓN

PROPÓSITO

SERVICIOS 

INVITACIÓN

INSTRUCCIONES

PASOS

Además de sus programas académicos ampliamante reconocidos, el Tecnológico de Monterrey busca transformar continuamente a profesionales y organizaciones 
desarrollandoles competencias de alto valor agregado y aportando soluciones innovadoras  que les permitan crear mayor valor y prosperidad sostenible.

Esto lo logra a través de  diversos servicios entre los que se encuentran:
a) Programas de Educación Continua abiertos al público en general
b) Diseño y desarrollo de soluciones basadas en aprendizaje diseñadas específicamente para las necesidades de nuestros clientes 
c) Servicios de asesoría, consultoría y desarrollo tecnológico que contribuyan a transformar la realidad de las empresas. 

CARACTERÍSTICAS 
DE NUESTROS 

EXPERTOS

Estos servicios son brindados a través de una red de expertos reconocidos por:
a) Su preparación en el estado del arte del tema correspondiente
b) Su experiencia para aplicar el conocimiento en forma transformadora
c) Su capacidad para propiciar el aprendizaje de los participantes en forma amena e interesante.

Si usted cuenta con estas características en un área de alto valor agregado y le gustaría colaborar con nosotros , lo invitamos a registrarse en nuestro portafolio de 
colaboradores potenciales. 

1) Complete la forma de registro adjunta.

2) Guárdelo en un archivo con el siguiente nombre:        REVEC_ApellidoPaternoApellidoMaternoNombre(s).xlsx
(Todo pegado, con acentos e iniciando cada palabra de su nombre con mayúscula)

3) Envíe el documento a la persona del instituto que se lo solicitó para que lo haga llegar a la Dirección de Gestión de Talento para la Eduación Continua 
de la Vicerrectoría de Eduación Continua



DATOS GENERALES
ESTUDIOS ACADEMICOS FORMALES

Nivel Título Especialidad (si aplica) Universidad Año Fin País

Nombre(s) Antonio
Licenciado en Derecho Derecho Administrativo UNAM 2002 México

Apellido paterno Rueda Maestría
Maestría en Derecho Derechos Humanos UAS (UNIV ANAHUAC DEL SUR) 2004 México

Apellido materno Cabrera Doctorado
Doctorado Derechos Humanos México

Nacimiento

Fecha (dd-mm-aaaa) 04-Jun-1978 Otro 1

País México Otro 2

¿Nacionalidad Mexicana? Si Otro 3

Ciudad Ciudad de México CERTIFICACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON AREAS DE EXPERTISE

Estado Ciudad de México
# Título Entidad que certifica Año Fin País

País México 1

Email Ppal temisruedac@gmial.com 2

Email Sec consultoria.dharueda@gmail.com 3

Teléfono:  (LADA) Número 55-55763975 4

Celular 5538580105 5

Máximo grado de estudios
Maestría 6

No CURSOS RECIBIDOS RELACIONADOS CON AREAS DE EXPERTISE (de más a menos duración)

No
# Título Horas curso Entdiad que imparte Año Fin País

1
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

320 UAM 2013 México

¿Puede brindar recibo propio a ITESM?
2

Estado de Derecho y Política Mexicana

320 UAS (Universidad Anáhua del Sur) 2011 México

3
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

120 American University of Washington 2010 México

4
Estado de Derecho del Siglo XXI: administración, Justicia y Dere

320

Universität Heidelberg

2009 México

¿Podría impartir cursos en Inglés?
5

RFC (Registro Federal de Causantes)
RUCA780604EJ5 6

AREA DE EXPERTISE FORMACION RECIBIDA PARA MEJORAR DOCENCIA (de más a menos duración)
# AREA SUB-AREA (describa) ¿En que basa su expertise? # Título Horas curso Entdiad que imparte Año País

1

Derechos Humanos
1

2

Género En la practiva y estudio. 
2

3
3

4
4

5
5

6
6

TECNOLOGICO DE MONTERREY
REGISTRO  DE COLABORADORES POTENCIALES COMO INSTRUCTORES DE EDUCACION CONTINUA Y CONSULTORES

Carrera 
Profesional

CNDH - CENADEH (Centro Nacional de Derechos 
Humanos de la CNDH). 

Lugar de 
Residencia 
actual

Datos de 
Conacto

¿Tiene relación laboral de planta en el 
ITESM?

¿Es regularmente profesor de cátedra del 
ITESM?

Número de Nómina ITESM (L0XX…, si lo 
tiene) 

¿Acepta pago acorde con tabulador oficial 
ITESM?

Derecho, Ciencias Sociales y 
Gobierno

En la practica y litigio en materia 
internacional. 

Derecho, Ciencias Sociales y 
Gobierno



EXPERIENCIA ACADÉMICA (cursos de más a menos frecuencia)
# Cursos impartidos # veces Institución Campus OGP Prom Última impartición

1
Derechos Humanos mas de 10 INSYDE, Projusticia y Universidad Veracruzana. Consultoría 02-Jul-2018

2
Género mas de 10 INSYDE y Projusticia. Consultoría 04-Jul-2018

3
Atención a Víctimas y reparación del daño. mas de 10 INSYDE y GIZ Consultoría 29-Jun-2018

4

5

6

EXPERIENCIA EN EDUCACION CONTINUA (de más a menos frecuencia)

# Programa Módulo # veces Institución/Campus OGP Prom Última impartición Rol

1

2

3

4

5

6

EXPERIENCIA LABORAL (de más a menos reciente)

# Puesto Funciones ppales Empresa País Fecha inicio Fecha fin

1

2

3

4

5

6

EXPERIENCIA CONSULTORIA (Liste los proyectos más relevantes)
# Proyecto Funciones ppales desarrolladas Empresa País Fecha Fin Rol

1

2

3

4

5

6



PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS
# Nombre árticulo Autor(es)    como aparece en publicación Revista, Volumen, página 

1
 LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LABORES DE SEGURIDAD. Antonio Rueda Cabrera Revista electrónica Methodos y revista de la universidad veracruzana. 

2
LA JUSTICIA MILIAR, UN FACTOR REAL DE PODER ACOTADO POR LOS DERECHOS HUMANOS Antonio Rueda Cabrera Editorial Academica Española 

3

4

5

6

OTRAS PUBLICACIONES

# Nombre árticulo Autor(es)    como aparece en publicación Revista, Volumen, página F. Publicación

1

2

3

4

5

6

CONFERENCIAS EN CONGRESOS

# Nombre conferencia Otros autores Organizador F. Publicación

1

2

3

4

5

6

LIBROS O CAPITULOS DE LIBROS PUBLICADOS
# Nombre libro Autor(es)    como aparece en publicación Editorial Año

1

2

3

4

5

6

F. Publicación
(mmm-yyyy)















 
 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES DE LAS O 
LOS POSTULANTES DE LA CONSULTA PÚBLICA PARA SELECCIONAR A LAS PERSONAS 
CANDIDATAS A OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS. 
 

 
 

Ciudad de México a 14 de noviembre de 2020 
  

 
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez,  
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración 
Secretaría de Gobernación 
 
 
P R E S E N T E 
 
 
Sr. Subsecretario aprovecho la ocasión para comentarle que mi nombre es Antonio Rueda Cabrera, 

en este sentido manifiesto de forma expresa, mi consentimiento y autorización para que la información 

y documentación proporcionada, para participar en la Consulta Pública para seleccionar a las 

Personas Candidatas a ocupar la Titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sea 

publicada en los términos y condiciones de la misma, lo anterior con el acuerdo de la Base Sexta, 

numeral 7, de la Consulta Pública para seleccionar a las Personas Candidatas a ocupar la Titularidad 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en relación a los Artículos 113 y 117 de la Ley 

Federal de Acceso a la Información Pública, así como el Artículo 120 de la de la Ley General de 

Acceso a la Información Pública y los artículos 6 y 9, de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y de más Leyes aplicables a la materia. 

 

 

 

Protesto lo necesario. 

 

 

 

_________________________ 

Antonio Rueda Cabrera 

 

 



 
 

   

 

FORMATO DE BAJO PROTESTA DE LA CONSULTA PÚBLICA PARA SELECCIONAR A LAS 
PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 

 

 
Ciudad de México a 14 de noviembre de 2020   

Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez,  
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración  
Secretaría de Gobernación 
 
P R E S E N T E 
 
Por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y hago constar que 
de acuerdo con la Base Sexta, numeral 8, de la Consulta Pública para seleccionar a las 
Personas Candidatas a ocupar la Titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, que cumplo con lo siguiente: 
 

A. Que no he sido condenada o condenado por la comisión de un delito doloso; 
B. Que no estoy inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local; 
C. Que no he desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido 

político, dentro de los dos años previos a la emisión del nombramiento de Titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda; 

D. Que tengo una trayectoria probada y destaca en actividades profesionales, de 
servicio público, en la sociedad civil o académicas, en temas de derechos humanos, 
desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y 
búsqueda de personas, por lo menos en los dos años previos al nombramiento; 
 

Asimismo, declaro que la documentación que presento es veraz y auténtica. 
 

Protesto lo necesario. 

 
 

_________________________ 

Antonio Rueda Cabrera 
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